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Ignacio JARILLO

LABOLADELMUNDO
Corremos

Los expertos en medicina deportiva y en psi-
cología clínica aseguran que actividades

como correr todas las mañanas ( o casi todas)
mejora nuestra capacidad de vivir la vida que lle-
vamos. La de cada uno es muy diferente, eso ya
lo sabemos, pero no tanto. Hay pautas que todos
los que vivimos en la zona noroeste de Madrid
repetimos muy a nuestro pesar: muchas horas en
el coche al cabo del año, con sus atascos corres-
pondientes, prisas, estrés y preocupaciones de
todo tipo. Y a eso hay que añadir la revolución
tecnológica que nos ha hecho cumplir lo que los
novelistas del pasado siglo ya imaginaban: que
viviríamos pegados a una máquina y que ésta nos
gobernaría. Pues bien, que levante la mano el o la
que no está pendiente de su smart phone casi una
vez por minuto. Incluso para correr estamos ata-
dos al teléfono móvil.
Sea como fuere, lo mejor que podemos hacer

cada día al empezar o al terminarlo es dar un
buena vuelta por el barrio y trazar una ruta habi-
tual corriendo sólos o en compañía de alguien,
incluso de un grupo, tanto da. Correr ordena el
alma, me decía hace poco un compañero de car-

rera que en un par de años ha visto como su mal
humor y sus jaquecas han ido desapareciendo de
su vida. Si este pequeño milagro es verdad o no,
sólo puede descubrirse saliendo de casa en zapa-
tillas y dispuesto a trotar 30 o 40 minutos, y lo
más importante: darle tiempo a la actividad para
que sepamos asumirla y "necesitarla".
Correr ahora en otoño por nuestra zona unos

minutos cada día puede cambiarnos la vida más
de lo que imaginamos. Y no debe de ser una
moda pasajera. El running está creciendo como
nunca lo ha hecho y quizá la crisis y la escasez de
recursos ayuda a que sea así. Nunca se han lle-
nado las carreras de tantos corredores populares
en Las Rozas, Majadahonda, El Escorial o
Navacerrada. como ahora. La razón no está sólo
en que correr sea el deporte más barato del
mundo. La razón es que nos hace mejores perso-
nas, me dice otro corredor de mi barrio. Yo creo
que correr es bueno porque nos devuelve a lo que
fuímos, trotadores incansables de sabana, ligeros
de equipaje, sin más objetivo que la superviven-
cia día a día.

ASIMPLEVISTA

Que recuerde, hemos vivido tres situacio-
nes de alarma social: el aceite de colza, el

Sida y la epidemia de Ébola. Cada una de ellas
ha tenido sus aspectos bien definidos, y un
denominador común que ha sido el pánico.
Por ser reciente, dedico estas líneas a la últi-

ma, que como saben es la epidemia de un virus
nacido en África, justo en un sitio por donde
pasa el rio Ébola.
El conflicto nace cuando unos misioneros,

contagiados por el virus, son traídos a Madrid
con todos las garantías que se habían determi-
nado como correctas. Unos que no debían
haber venido, otros que eran acreedores de ese
derecho. Todo hubiera acabado allí con la
muerte de los dos misioneros, si no hubiera
sido por un hecho lamentable que fue la infes-
tación de una auxiliar de clínica. Por razones
aún desconocidas, el hecho ocurrió. No soy
quién para juzgar la culpabilidad del suceso,
pero sí que puedo ejercer mi derecho a pensar.
De este derecho concluyo en lo siguiente:
nunca debió salir del hospital hasta que hubie-
ra pasado los días de cuarentena. En ningún
caso ir a depilarse a una peluquería que sospe-
cho nunca podrá volver a abrirse. Al notarse
con fiebre tenía que haber optado por contac-
tar con los responsables de su hospital en lugar
de ir a la Casa de Salud más próxima.
Hasta aquí mi reflexión.Ahora un comentario

nacido de mi experiencia.
Hace muchos años mis dos hijos, por enton-

ces de ocho y diez años, padecieron una menin-
gitis meningococica fulminante. Un equipo
excepcional de médicos y enfermeros pusieron
todo su saber y profesión en sacar adelante a
esos dos niños inocentes. Por nuestro lado, el de
su madre y el mío, a pesar del dolor que estába-
mos padeciendo, avisamos al centro educativo
donde cursaban estudios, y a los vecinos del edi-
ficio donde vivíamos. Con ello esperábamos
evitar nuevos casos. El equipo de médicos estu-
vo dirigido por Juan Letona, mi hermano.
No quiero hacerme pesado en este relato per-

sonal que me sirve para compararlo con el de la
auxiliar de clínica actual, y diré, para terminar,
que cuando salieron sanos y salvos del hospital
público, no sabiendo qué hacer para agradecer
tanta dedicación y profesionalidad, tomamos la
decisión de gastar una gran parte de nuestros
ahorros en comprar la mayor fuente de mariscos
seleccionados del mejor restaurante de Madrid,
y un cesto impresionante de fruta. Sé que nunca
olvidaron nuestro agradecimiento.
En el caso que tratamos, espero que todo lo

que se ha hecho por la enferma, con más de 50
médicos y enfermeros, un hospital, todos los
medios del Estado y de los impuestos de los con-
tribuyentes, marido y mujer nos regalen un
"muchas gracias" a todos los españoles.

COLUMNADELETONA

www.ignaciojarilloblogspot.com

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

Pasión por la Física
Qué fácil es decir ahora que nos gusta la
Fïsica, que nos parece algo interesante y
necesario, pero... ¿Y cuando estábamos
en el colegio? Al que le gustaba la Física
era un chaval más bien rarillo ¿Si o no?
Solía comerse el bocata solo en el recreo.
Pues bien, el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón se ha propuesto cambiar esta
tendencia, o al menos reconocer el mé-
rito de los ‘Jóvenes talentos de la Física’
entre los estudiantes de 1º y 2º de Bachi-
llerato a través de este programa de ex-
celencia educativa. Promueve y potencia
los conocimientos de los alumnos más
cualificados y les prepara para su parti-
cipación en certámenes nacionales e in-
ternacionales. Un grupo de 30 chavalesse
prepara ya para participar el la Olimpiada

La jornada organizada por la Asociación
de Empresarios de Hoyo deManzanares
(AEHOM) el 19 de octubre fue un éxito de
participación.
El ponente Mark Darren Gregor disertó
sobre la alineación de lo valores con los
negocios. Se trata de un asesor empre-
sarial muy acreditado en EE.UU; desde su

sede en Los Ángeles ha liderado equipos
de trabajo en más de 20 países, intervi-
niendo en desarrollo de proyectos para
las más importantes compañías.
La respuesta a esta convocatoria ha sido
avalada con la asistencia de numerosos
emprendedores y empresarios. Seguro
que si hay otra, se apunta más gente.

José María LETONA

De bien nacidos es ser agradecidos

Coaching empresarial
en Hoyo de Manzanares

Gastronomía con D. O.
En El Escorial celebran las VII Jornadas gas-
tronómicas, en las que 12 establecimientos
ofreceran, del 24 de octubre al 2 de noviem-
bre, su oferta de menús entre 9 y 32 euros.
Vecinos y visitantes se pueden descargar la
aplicación Rutappa para acceder a todos los
datos de interés de esta iniciativa destinada a
atraer visitantes y ‘mover’ el comercio local.

SE VENDE LOCAL
Dos plantas: pie de calle 140 m. y planta baja de 120 m.

Muy céntrico. Precio de crisis, muy ajustado

Tel.: 639 24 23 52

GG AA LL AA PP AA GG AA RR

Nacional de Fïsica, que se celebrará del 5
al 12 de julio de 2015. En Pozuelo tam-
bién celebran ‘Experimentum’, que les
acerca al mundo de la ciencia y el torneo
de debate escolar, que fomenta algo tan
necesario para el trabajo y los negocios
como es la dialéctica.

La marea verde del Noroeste
La marea verde también está en la Sierra Noroeste. La coordinadora en defensa de los
servicios públicos de la zona oeste de Madrid ha movilizado a la comunidad educativa
y a las familias de la zona para sumarse a las protestas programadas para el 23 de oc-
tubre en contra del la LOMCE... “Por una escuela pública de calidad para todos”.
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HUMORSINCERO - DODOT

Cada día que te levantas es una nueva aventura. Desde que
abres los ojos ya estás descubriendo cosas nuevas, como la
sensación térmica, si el cielo está despejado o no, si te

duele todo el cuerpo o solo lo de siempre... Si algo tiene esto de
vivir es aventura, aunque hay días en los que uno piensa que lleva
demasiado tiempo haciendo lo mismo, y eso es precisamente lo
que hay que cambiar. Hay una frase que se ha puesto de moda y
puede que haya perdido algo de fuerza de tanto oírla, pero creo
que ya la compartió el maestro Sun Tzu en su ‘arte de la guerra’
que tantos ejecutivos alaban siglos después: Si quieres que las
cosas cambien empieza por hacer cosas distintas. Cierto es que si
te pasas la vida haciendo cada día lo mismo que el anterior será
difícil que te pasen cosas nuevas. Mira, la vida no llega ni siquiera
a dos días, y si te pasas uno observándote a ver de qué te quejas,
solo te quedarán unas horas para disfrutar.
En este periódico solemos ofrecer siempre ideas para aquellos

que deciden emprender, los que se dan cuenta de que el modelo
que nos están vendiendo es el de que no hay trabajo, que tienes
que arriesgar. Hemos pasado de un modelo de vida basado en
comprarse un piso y hacerse funcionario a otro que defiende la
libertad que te da vivir de alquiler y ser tu propio jefe. Si te quieres
ir, avisas con 30 días y te vas. Y punto. ¿Cuántos se han quedado
sin trabajo y no han podido salir de España a trabajar por la mal-
dita hipoteca? Sin embargo, parece que no hemos aprendido la lec-
ción; ahora una entidad bancaria pone a la venta ‘chollos’ de dos-
cientos mil euros y congregan manadas de entusiastas dispuestos
a ‘enpufarse’ los próximos 30 o 35 años como si nada. Luego nos
quejamos. Tal vez llevamos demasiadas decenas de años atocina-
dos, escuchando a unos pocos diciéndole al resto cómo se tienen
que hacer las cosas... Coje la sartén por el mango, saca tus propias
ideas y sonríe pensando en ellas, madurándolas, y luego ponlas en
práctica. Verás como este será el mejor otoño de tu vida ¡Vamos!

CARTADELDIRECTOR

El otoño que cambiará tu vida

LAIMAGEN

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

Una piedra
con identidad

Una piedra en el camino... Muchas
veces sirve para enseñar que el destino

se apoya en una historia interesante que
contar. Tal vez por eso, en Valdemorillo
han colocado en la entrada del
Ayuntamiento un fragmento del acueducto
de Segovia, que recuerda la pertenencia de
este pueblo serrano al antiguo Sexmo de
Casarrubios.
Un simple trozo de piedra que, como

seña de identidad local, pasa a ser una
emblemática pieza de cantería que nos tras-
lada a otros tiempos, en los que Segovia
llegaba hasta aquí. Valdemorillo exhibe
con orgullo su título de “pueblo de la tierra
de Segovia”, según se le otorgó en 1988
desde la Junta de Procuradores Sesmeros.
Desde entonces, esta localidad es asociada
y partícipe de los bienes, derechos, usos y
costumbres de la citada Comunidad, según
determinan los estatutos de esta institución.
Un pueblo con historia.

Busca ‘Periódico Sierra Madrileña’

en

y haz click en ‘Me gusta’

@periodicoSierra
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L
a Comunidad de Madrid
sigue el proceso de moder-
nización de la flota de auto-
buses interurbanos que

prestan servicio en la región
“para que cuenten con las última
tecnologías en materia de accesi-
bilidad, confort y respeto al me-
dioambiente”. Las últimas
unidades renovadas son cinco ve-
hículos que darán servicio a siete
municipios de la zona noroeste
y cuyos avances comprobó el
consejero de Transportes, Infra-
estructuras y Vivienda, Pablo Ca-
vero.

Los nuevos autobuses están

equipados con un sistema de fil-
trado, que rebaja la emisión de
óxido de nitrógeno en un 75% y
las partículas en un 50%. Tam-
bién posee dispositivos de infor-
mación para usuarios con
dificultades auditivas y de vi-
sión, plataformas de acceso para
personas con movilidad redu-
cida, sistema SAE de ayuda a la
explotación y sistema de “moné-
tica” inteligente.

Además, estos modelos cuen-
tan con el sistema antifatiga del
conductor, que genera alarmas y

Innovación y eficiencia
en el transporte público interurbano

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

Un año más, el Ayuntamiento de Valdemorillo
aprueba su presupuesto municipal antes del
15 de octubre, reflejando en él las claves de

“una gestión centrada en la creación de empleo,
el crecimiento y la inversión”, según explican
desde el Consistorio. Unos objetivos que, junto a
la minoración de la carga impositiva y la especial
atención al capítulo social, definen las nuevas par-
tidas. “Es momento de proporcionar la máxima
ayuda a nuestros vecinos en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y de facilitar a Pymes,
proveedores y empresas la rápida ejecución de sus
pagos”, asegura la alcaldesa, que aprovechó el de-
bate plenario para anunciar que “el próximo año
marcará el inicio de la recuperación económica,
gracias a unas finanzas saneadas y una notable
disminución de la carga financiera”.

El presupuesto para 2015 asciende a
10.400.000 euros, e incorpora las reformas intro-

ducidas por la Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de laAdministración Local, como son
la factura electrónica y la modificación de la pro-
pia estructura del presupuesto.

En resumen, y según explica Pilar López, “es-
tamos ante unos datos positivos para todos, porque
hacemos efectiva nuestra clara apuesta por polí-
tica de empleo, y por otra prioridad, el turismo ac-
tivo, potenciado el respeto y conservación del
patrimonio natural de Valdemorillo, impulsando
importantes inversiones para el disfrute de todos
los ciudadanos”, al tiempo que subraya el incre-
mento de personal y el mantenimiento de todos
los servicios, aún por encima de las competencias
municipales, como otros parámetros de un presu-
puesto coherente con el principio de estabilidad y
control del gasto, con medidas como “una reduc-
ción de 133.000 euros en las remuneraciones de
los corporativos”.

Valdemorillo prepara su
recuperación económica La Concejalía de Seguridad del

Ayuntamiento de Torrelodones
ha remitido un informe a la de-

legada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, ante la falta de
efectivos de la Guardia Civil en la
localidad, según ha informado este
lunes el Consistorio en un comuni-
cado. A mediados de octubre, la al-
caldesa, Elena Biurrun, acompañada
del concejal de Seguridad, Gonzalo
Santamaría, y del jefe de la Policía
Local, Juan Carlos Jordán, se reu-
nieron con Cifuentes para tratar
temas relacionados con el estado de
la seguridad en el municipio y con
proyectos de mejora para un futuro
próximo.

Durante la reunión se congratula-
ron por las buenas cifras en cuanto a
descenso de la delincuencia y se in-
sistió en los buenos resultados que
está dando la estrecha colaboración

entre la Benemérita y la Policía
Local. Sin embargo, Biurrun puso de
manifiesto la "falta habitual" de efec-
tivos de la Guardia Civil en el Puesto
de Torrelodones. "En muchas oca-
siones las llamadas que recibe la Be-
nemérita son atendidas por la Policía
local", explican desde el Ayunta-
miento.

Por este motivo, la Concejalía que
dirige Santamaría ha elaborado un in-
forme que detalla las necesidades de
la localidad en materia de seguridad,
necesidades que la delegada del Go-
bierno se ha comprometido a estudiar
y a buscar soluciones "dentro de sus
competencias".

El equipo de Gobierno ha valorado
muy positivamente esta reunión y ha
agradecido a la delegada del Go-
bierno su cercanía e interés por la se-
guridad de todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid.

Torrelodones pide más guardias civiles

acciones en el vehículo para ga-
rantizar la seguridad de los viaje-
ros si se detecta que la frecuencia
de parpadeo del conductor es ina-
decuada. Puede llegar incluso fa-
cilitar que el autobús se detenga,
gracias a los mecanismos más
avanzados en frenado, suspen-
sión, estabilidad e iluminación.

Estos autobuses se incorporarán
a las seis líneas interurbanas

concesionadas por el Consorcio
Regional de Transportes de Ma-
drid (CRTM) a la empresa Julián
de Castro S.A., y que registran
diariamente una demanda super-
ior a los 15.000 viajeros. Estas lí-
neas dan servicio a los municipios
de Las Rozas, Majadahonda,
Collado Villalba, Torrelodones,
Galapagar, Colmenarejo y Val-
demorillo, localidad donde se han

presentado oficialmente.
Según ha destacado Cavero, “la

alta calidad de estos vehículos,
que unen innovación y eficiencia,
benefician no solo a los habitantes
de estos municipios sino a toda la
sociedad por su contribución me-
dioambiental y a la seguridad vial
de las carreteras de la región”.

Renovada el 47% de la flota
El consejero de Transportes ex-

Los nuevos modelos
prestarán servicio

en seis líneas,
que transportan
más de 15.000

pasajeros al día.

plicó que la introducción de los
modelos más modernos en el
conjunto de la flota interurbana
de la Comunidad de Madrid es
una máxima del Ejecutivo auto-
nómico, que desde el año 2011 ha
renovado el 47% de la flota. Esto
implica, la renovación de 861 au-
tobuses de las 1.850 unidades que
prestan servicio interurbano en la
región.

El responsable autonómico
anunció que esta actuación se
mantendrá este año y, antes de

que finalice este ejercicio, se re-
novarán otros 131 autobuses den-
tro de las líneas concesionadas
por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid. “En defi-
nitiva –concluyó Cavero- se
vuelve a demostrar el esfuerzo
que realiza la Comunidad de Ma-
drid para ofrecer la máxima cali-
dad de sus servicios, en este caso,
con la colaboración público- pri-
vada, como ocurre en las casi 500
líneas de autobuses interurbanos
de la región”. En este ámbito, Ju-
lián de Castro es un ejemplo, una
empresa con más de 100 años de
antigüedad que da trabajo a 120
empleados.

Esta legislatura
se han renovado

el 47%
de los 1.850

vehículos
interurbanos.
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El Ayuntamiento de Las Rozas, ha fir-
mado un convenio con la Federación
de Cooperativas de Viviendas de la

Comunidad de Madrid para impulsar la
rehabiiltación de edificios.
El acuerdo, rubricado a través de la

EMGV, Juan Blasco, y el presidente de la
Federación de Cooperativas de Vivien-
das,AlfonsoVázquez, permite que ambas
instituciones colaboren para asesorar, in-
formar y “ayudar a las comunidades de
propietarios que tengan interés o necesi-
dad de rehabilitar sus viviendas” señaló
Blasco. El impulso de estas actuaciones
era uno de los objetivos marcados por el

equipo de Gobierno para estalegislatura.
Tanto la EMGV como la Federación

gestionarán las propuestas de las comuni-
dades de vecinos interesadas en la reha-
bilitación e incorporación de medidas de
eficiencia energética en sus inmuebles, y
les ayudarán en los trámites para solicitar
las ayudas y financiación que conceden el
Ministerio de Fomento, IDAE y otras ad-
ministraciones públicas. De hecho, ya se
está trabajando para analizar posibles ac-
tuaciones en comunidades que tengan dé-
ficit de rehabilitación o eficiencia
energética y quieran promover un expe-
diente para mejorar sus viviendas.

Mejora energética
y rehabilitación de viviendas

E
l último Pleno municipal aprobó de forma
inicial la modificación de las ordenanzas
fiscales que recogen una rebaja del tipo im-
positivo en el impuesto de bienes inmue-

bles de 2015. Según fuentes municipales, el
recibo bajará una media de dos puntos, pasando
del 0,44% de 2014 al 0,43% del próximo año.
Esto supone “el porcentaje más bajo de la histo-
ria de la localidad”, según fuentes municipales.
El alcalde, Narciso de Foxá, explica que pro-

metió a los ciudadanos congelar el impuesto “y
ya llevamos tres años consecutivos bajando el
recibo”. Sin embargo, según datos aportados por
el propio Ayuntamiento, se cerró el ejercicio de
2013 con un superávit de 3.994.968,27millones,
con un resultado presupuestario positivo de casi
16 millones de euros. Recordamos la aproba-
ción, además, de una reducción del recibo del
IBI en un 10% para 2014, “después de llevar dos
años congelado”, según explicaban entonces
fuentes municipales. La externalización de ser-
vicios ha sido una de las claves para conseguir
estas cifras
En cuanto a las bonificaciones, la nueva re-

gulación del IBI recoge descuentos del 30% du-
rante los tres primeros años para los bienes
inmuebles de carácter residen- cial que hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento eléc-
trico o térmico de la energía solar.
Durante el mismo período, las viviendas de

protección oficial se beneficiarán de una deduc-
ción del 50% en el IBI.
Las familias numerosas tendrán descuentos

del impuesto en función del número de hijos y
del valor catastral. Una familia de seis hijos, por
ejemplo, y con una vivienda de hasta 420.000
euros de valor catastral obtendrá una bonifica-
ción del 45%, que podrá llegar al 85% si tuviera
nueve o más hijos.
Según los datos de la Comunidad de Madrid

sobre grandes municipios de la región relativos
a 2013,Majadahonda es el quemás ha bajado el
tipo del IBI, con un descenso del 9,43%.

SSuuppeerráávviitt  yy  ppaaggoo  aa  pprroovveeeeddoorreess
El pleno también aprobó la cuenta general

que presenta un remanente de Tesorería de
18,49 millones de euros y un superávit de
15,92 millones de euros. De Foxá ha desta-
cado que “el Ayuntamiento ha cumplido con el
objetivo de deuda pública y los últimos datos
contabilizados nos dicen que el pago a pro-
veedores se ha hecho en una media de 33,46
días, cuando la norma obliga a hacerlo antes
de los 60 días”.
“Los empresarios son los que crean empleo,

generan riqueza y dinamizan la economía y no
puede ser que un Ayuntamiento incumpla los
plazos en los pagos porque esto, en muchas
ocasiones, les supone graves dificultades”.

Aprueba “el IBI más bajo de la historia”
y presenta superávit en las cuentas

M A J A D A H O N D A

L A S  R O Z A S
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Ha supuesto una inversión superior a los 408.000 euros

Paseo peatonal en Villafranca del Castillo
F.C.B.

El alcalde, Luis Partida, y el consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz del Gobierno Regional, Salva-
dor Victoria, visitaron el paseo peatonal construido

por la Comunidad de Madrid en la urbanización villa-
novense de Villafranca del Castillo.

El paseo -de 2,5 kilómetros de longitud y 2,5 metros
de ancho- discurre por distintos tramos de las calles Cas-
tillo de Antequera, Castillo de Alarcón, Castillo de Bar-
cience y Castillo de Peñafiel. S

Su construcción, con un presupuesto base de licita-
ción de 408.768,71 euros, ha sido financiada con los
fondos del Plan Regional de Inversiones y Servicios de
la Comunidad de Madrid (PRISMA).

“Esta nueva zona peatonal, que limita la pradera de
Villafranca, evitará que los vecinos caminen por la cal-
zada con el consiguiente riesgo que eso conlleva, o por
el camino de tierra que discurre por el interior de la pra-
dera y que, en época de lluvias, se hacía intransitable”,
señaló Partida, quien destacó además la importancia de

la nueva infraestructura porque “con ello, estamos in-
vitando también a nuestros ciudadanos a caminar y
hacer ejercicio, en definitiva, estamos fomentando há-
bitos de vida saludables”.

Otras actuaciones paralelas
Por otro lado, todas las paradas de autobús ubicadas

en esta zona han quedado unidas entre sí mediante la
acera. También se han construido diversos alcorques
para mantener los árboles que se encontraban dentro del
trazado de la acera.

En el caso concreto del tramo de calle de Castillo de
Alarcón, entre las calles Castillo de Peñafiel y Castillo
de Barcience, se ha modificado y retranqueado la red
del sistema de riego.

Al acto asistieron también el Director General de Co-
operación con la Administración Local de la Comuni-
dad de Madrid, Jaime González Taboada; el primer
teniente de alcalde, Enrique Serrano; y varios conce-
jales de la Corporación Municipal.

S A N L O R E N Z O D E E L E S C O R I A L

El Ayuntamiento ha presentado
el nuevo presupuesto para
2015 con rebajas fiscales, in-

versiones y políticas sociales
como puntos más importantes. El
montante total del presupuesto es
muy similar al del pasado año,
aunque aumentan las partidas so-
ciales.

Los importantes ahorros que se
obtienen con la disminución de la
deuda, con los nuevos contratos
de eficiencia energética y reco-
gida de basuras, se destinan ínte-
gramente a la rebaja de
impuestos y tasas y a las áreas so-
ciales del presupuesto, con una
importantísima inversión en fo-
mento para el empleo.

Los aspectos que el equipo de
Gobierno considera más rele-

vantes de este presupuesto son:
Reducción de impuestos y

tasas. Tras la congelación de
todos los impuestos y tasas que
se acordó para el año 2014, sin
actualizar el IPC. para el 2015 se
rebaja el impuesto de circulación
un 5% y la tasa de recogida de
basuras de las viviendas más de
un 13%. Habrá bonificaciones
durante el primer año para los pe-
queños empresarios y autónomos
que inicien su actividad del 50%
en las terrazas, y del 90 % en la
tasa de basuras, licencias de obra
y de apertura. Reducción de un
50% de la licencia de obras me-
nores cuando las ejecute un
constructor local. Bonificación
del 75% para vehículos híbridos.
Reducción del 50% de la tasa de

Presupuestos
más sociales

El Pleno municipal celebrado
en Torrelodones el 14 de octu-
bre, acordó reducir el IBI en

dos puntos, hasta el 0,43. Esto si-
gnifica que se queda a tres centé-
simas del mínimo permitido por la
Ley (el 0,40). Además, también se
aprobó la reducción del impuesto
de Plusvalía.

Las iniciativas fueron aproba-
das con 20 votos a favor y uno en
contra, del concejal del PSOE.

En el resto de decisiones apro-
badas en el Pleno, destaca la apro-
bación inicial de la Ordenanza
Reguladora del Taxi y del
Convenio de Gestión Integral
del Servicio de Distribución de
agua de consumo humano entre la
Comunidad de Madrid, Canal de
Isabel II y el Ayuntamiento, para

la renovación de las infraestructu-
ras hidráulicas de la urbanización
‘Arroyo de Trofas’.

Por último, el Pleno definió el
calendario de fiestas locales para
el año 2015, que son: Ntra. Sra.
del Carmen, el 16 de julio, y La
Asunción de Ntra. Sra y San
Roque el 14 de agosto.

Túnel bajo la A-6
En el Pleno extraordinario del

18 de octubre, se discutió la
puesta en marcha del túnel bajo la
A6 (ejecución de un paso inferior
bajo la A-6 en Torrelodones P.K
28+200; y expediente de contrata-
ción para las obras de ejecución
de un paso inferior bajo la auto-
pista A-6 “Área Homogénea
Sur”).

ocupación de vía pública. Reduc-
ción de un 10% del tipo del I.B.I.
para que la actualización de va-
lores catastrales no suponga su-
bida alguna y bonificaciones por
domiciliación o pago fraccio-
nado. Ampliación de la ayuda es-
colar a los ciclos de infantil y
bachillerato. Mantenimiento del
abono transporte para estudiantes
Ampliación del bus urbano los
fines de semana. Aumento tam-
bién el presupuesto destinado a
turismo con 200.000 € más que el
ejercicio anterior.

Programa de fomento del em-
pleo a través de colaboraciones
sociales, al que se destinaran más
de 600.000€ de los que 250.000€
serán de inversión en las infraes-
tructuras de nuestro municipio.

Inversión de dos millones en el
servicio de recogida de residuos
y limpieza viaria; 2,6 millones
en eficiencia energética y
150.000€ en señalización urbana.

Además, se invertirán 230.000
euros del PRISMA en el ‘plan as-
falto 2015’ y parques de la loca-
lidad.

Bajan el IBI y la Plusvalía
en Torrelodones

Inicio del paso inferior bajo la A6
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El duodécimo centro abierto en la última década

Un nuevo hospital para el Noroeste
F.C.B.

C
on retraso y ‘ensombrecido’
por la crisis el ébola en la Co-
munidad de Madrid, el hos-
pital general de Collado

Villalba ha abierto sus puertas por
fin al público y ofrecerá, desde el
inicios de noviembre, más de 30 es-
pecialidades médicas y quirúrgicas
a más de 110.000 habitantes del
Noroeste de la región.
La apertura se ha hecho de forma

gradual, comenzando con 13
consultas abiertas de determinadas
especialidades. Al segundo día, se
abrieron nueve consultas más, y la
media era de 700 personas citadas
al día. Este nuevo hospital, el duo-
décimo que el Gobierno regional
abre en la última década, abre el 27
de octubre Fisioterapia, Cirugía
Mayor Ambulatoria, Cirugía con
ingreso y Hospitalización progra-
mada. El 30 de ocrubre entran en
servicio las Urgencias, el bloque
obstétrico y Neonatología. Termi-
nará octubre abriendo el Hospital
de día.

Los vecinos del Noroeste, así
como cualquier madrileño que lo
desee a través de la “libre elección”,
dispondrán en el nuevo hospital de
más de 30 especialidades médicas
y quirúrgicas con equipamiento de
la más alta tecnología sanitaria.
El centro inicia su andadura

como un hospital “sin papeles”,
gracias a que dispondrá de todo el
historial de sus pacientes en for-
mato electrónico, de forma que los
profesionales sanitarios podrán ac-
ceder sin necesidad de soporte en
papel a la información clínica.
Las especialidades médicas que

ofrecerá son: Alergología, Aparato
Digestivo, Cardiología, Endocrino-
logía, Geriatría, Medicina Inten-
siva, Hematología, Medicina
Interna, Nefrología, Neurología,
Neumología, Neurofisiología Clí-
nica, Oncología médica, Psiquia-
tría, Medicina Física y
Rehabilitadora, Reumatología, Gi-
necología, Obstetricia, Pediatría y
Neonatología.
Y las especialidades quirúrgicas

con las que contará son: Anestesia,
Angiología y Cirugía vascular, Ci-
rugía cardiovascular, Cirugía gene-
ral y Digestivo, Cirugía
Maxilofacial, Cirugía pediátrica,
Cirugía plástica, Cirugía torácica,
Dermatología, Neurocirugía, Oftal-
mología, Otorrinolaringología,
Traumatología y Cirugía ortopé-
dica, y Urología.
Además, los servicios centrales

están dotados con Medicina Nu-
clear, Farmacia Hospitalaria, Aná-
lisis clínicos, Radiodiagnóstico,
Microbiología, Anatomía patoló-
gica y Medicina Preventiva.

Accesos con el transporte
público
El nuevo Hospital General de

Collado Villalba está situado en el
Km. 41 de la M-608, entre Alpe-
drete y Moralzarzal, por la que se
puede acceder desde la salida 39 de
la A-6 con un breve recorrido pos-
terior por la M-601. El acceso me-
diante transporte público se puede
realizar a través de las líneas C3, C8

y C10 de Cercanías; las líneas L1,
L4 y L6 de los autobuses urbanos
de Collado Villalba; y de las líneas
670, 680 y 696 de los autobuses in-
terurbanos que cubren el recorrido
entre Villalba-Moralzarzal, Vil-
lalba-Cercedilla y Villalba-Nava-
cerrada respectivamente.
Dispone de 140 habitaciones in-

dividuales para dar servicio a una
población de más de 111.000 habi-
tantes de ochomunicipios:Collado
Villalba, Alpedrete, Moralzarzal,
Cercedilla, Navacerrada, Los
Molinos, Becerril de la Sierra y
Collado Mediano.
Este hospital dispone de equipa-

miento de alta tecnología sanitaria

como unTAC, dos resonancias ma-
gnéticas, una sala de hemodiná-
mica, una sala de medicina nuclear
con gammacámara y 12 equipos
para las salas de radiología digital e
imagen médica (con entre otros,
dos mamógrafos y cuatro ecógra-
fos).
Tiene 12 puestos de neonatolo-

gía, 12 de UCI, 85 de urgencia, 47
puestos de hospital de día, 9 quiró-
fanos, 2 salas de dilatación, 4 pari-
torios, 94 consultas y gabinetes de
explotación y 18 puestos de hemo-
diálisis.
El equipo de 716 profesionales

tiene 527 profesionales sanitarios y
189 no sanitarios.
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E
l Gobierno regional quiere dar un
giro a las políticas de empleo en la
Comunidad deMadrid apostando por
el pequeño empresario y el trabajador
autónomo, que en el último año ha

crecido un 3,28% y ha generado casi 11.000
empleos. El presidente, Ignacio González ha
avanzado recientemente un paquete de me-
didas económicas, dotadas con 16 millones,
que se aplicarán inmediatamente, para in-
centivar el autoempleo en la Comunidad.

En concreto, tal y como ha anunciado
Ignacio González en una conferencia im-
partida en el foro ‘Nueva Economía
Fórum’, el Ejecutivo regional abonará a los
autónomos que creen nuevos negocios
2.500 euros para los gastos de su constitu-
ción. En el caso de que se trate de una
mujer, un desempleado mayor de 45 años, o
un parado de larga duración, el importe de
la subvención será de 2.800 euros, que se
incrementarán un 10%, hasta los 3.080
euros, si se trata de trabajadores por cuenta
propia víctimas de violencia de género.

Esta medida beneficiará, según González,
a 3.000 autónomos madrileños. Aquí se in-
cluyen, por ejemplo, desde los gastos reali-
zados para darse de alta en internet, los
honorarios de letrados, el registro de pa-
tentes y marcas, pasando por el traspaso de
negocios, gastos de reforma del local y al-
quiler hasta licencias urbanísticas o desar-
rollo de una página web.

Además, la Comunidad ayudará también
económicamente a los autónomos que
contraten desempleados con un tope de
5.500 euros por contrato. Así, según ha ex-
plicado González, se concederán 2.500
euros por contratos temporales de, al
menos, 6 meses y 4.000 euros si son indefi-
nidos. Cantidades que se incrementarán
hasta los 3.500 y 5.000 euros respectiva-
mente, si el trabajador autónomo contrata
mujeres, mayores de 45 años o parados de
larga duración. En este último caso se in-

crementará también un 10%, hasta los 5.500
euros, si contratan a mujeres víctimas de
violencia de género.

Este paquete económico pretende benefi-
ciar a 25.000 trabajadores por cuenta propia
en dos años -actualmente este sector repre-
senta a 360.000 madrileños que suponen
nada menos que el 13,4% de los afiliados a
la Seguridad Social- e incluirá también una
medida que pretende conciliar la vida fami-
liar y laboral de las mujeres autónomas: la
Comunidad abonará hasta 4.000 euros a las
mujeres embarazadas autónomas que
contraten un sustituto, desde cuatro meses
antes del parto, adopción o acogimiento o
hasta 16 semanas después.

Desempleados
El Ejecutivo regional subvencionará a los

desempleados que se constituyan como au-
tónomos a través de la totalidad del pago de
sus cuotas a la Seguridad Social siempre y
cuando hayan solicitado la capitalización de
la prestación por desempleo; es decir, hayan
pedido el abono del desempleo para poner
en marcha una empresa. También ampliará
las vías de acceso de los autónomos al cré-
dito con 100 millones de euros a las líneas de
financiación de Avalmadrid y Caixabank.
Una medida con la que se podrán financiar,
en su opinión, los proyectos de negocio de
5.000 autónomos.

En este sentido ha apuntado que su Go-
bierno continuará con el programa de Plan
de Locales del IVIMApara emprendedores,
que facilita que trabajadores por cuenta pro-
pia puedan iniciar y desarrollar sus proyec-
tos empresariales en condiciones asequibles
pagando sólo una parte del coste de alquiler
durante los tres primeros años. El presidente
autonómico ha indicado que este conjunto
de medidas se completa con otras que tienen
que ver con el asesoramiento jurídico y téc-
nico que se proporcionará a los autónomos
que lo soliciten a través del Portal de Em-
prendedores.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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VENDO PARCELA
1.260 m2. Urb. Río Cofio. Robledo de Chavela

Inmejorable situación, junto al río y club social, con piscina y
pistas deportivas. En plena naturaleza y en pendiente

Zona muy tranquila de especial protección de aves (ZEPA).
Autobús y tren en una hora al centro de Madrid.

El precio incluye un proyecto ya visado
para una vivienda única y especial. Tel.: 686 953 909

59.500 euros.
OPORTUNIDAD ÚNICA

Nuevas ayudas económicas
para autónomos

HASTA 3.000 EUROS PARA GASTOS DE APERTURA DEL NEGOCIO

El presidente regional en el foro ‘Nueva Economía Fórum’.
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E
n fechas recientes ha entrado
en funcionamiento un nuevo
espacio en la red (turismo.to-
rrelodones.es) con el objetivo

de agrupar la oferta comercial y de
ocio de Torrelodones. La iniciativa
ha sido promovida por la Conceja-
lía de Desarrollo -que comprende
las áreas de Promoción Empresa-
rial, Comercio, Turismo, Consumo
y Fomento de Empleo- con la co-
laboración de la Fundación para el
Desarrollo Infotecnológico de Em-
presas y Sociedad, Fundetec y de
los empresarios locales.
Según fuentes municipales, la in-
tención es “que se convierta en una
herramienta útil tanto para los pro-
pios vecinos como para los turistas
que decidan visitar y conocer en
profundidad nuestro municipio”.
La aplicación de las nuevas tec-

nologías ofrece a todos los que con
sus ofertas sociales, gastronómicas,
culturales o de ocio –públicos o
privados- participan en este nuevo
espacio interactuando entre ellos,
combinar sus servicios y crear pro-
ductos realmente únicos.
De esta manera se pueden com-

binar tanto los recursos públicos
como los privados y hacérselos lle-
gar al ciudadano de una forma
“sencilla, estructurada y orde-
nada”.

Ocio y turismo natural
En su página de inicio se en-

cuentra el “Buscador de disponibi-
lidad” en el que eligiendo la fecha
deseada se informa de todas las ac-
tividades que tienen lugar en esos
días.
En esa misma página, además de

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Prevención
sobre el consumo
de drogas y alcohol

E
l Ayuntamiento de Las
Rozas, a través de las conce-
jalías de Sanidad, Familia y
Menor y de Juventud, ha

puesto en marcha una campaña de
difusión para concienciar a la po-
blación del municipio sobre los
riesgos del consumo de alcohol y
otras drogas. El propósito del go-
bierno municipal es generar, espe-
cialmente entre los adolescentes,
la idea de que el consumo de estas
sustancias puede provocar conse-
cuencias graves para ellos y
quienes les rodean, para que sean
capaces de adoptar decisiones res-
ponsables.
Coincidiendo con las fiestas pa-

tronales, el consistorio ha lanzado
la campaña que en una primera
fase basará su impacto en la insta-
lación de cartelería alusiva al
consumo pernicioso de diversas
drogas en distintos emplazamien-
tos del municipio, entre ellos el re-
cinto ferial y otras zonas de ocio
donde se reúnen o transitan habi-
tualmente los jóvenes. Además de

los mensajes gráficos, esta cam-
paña recoge otras actuaciones en
materia de prevención, siempre en
colaboración con instituciones
como la Agencia Antidroga y la
Fundación de Ayuda a la Droga-
dicción.
Estas acciones, encaminadas a

reducir y modificar conductas de
riesgo relacionadas con estilos de
vida poco saludables, incluyen la
puesta en marcha de un servicio
de atención psicológica para fa-
milias en las que se detecten pro-
blemas de consumo y también
pasan por implicar a la comunidad
educativa en su conjunto para for-
talecer los programas preventivos
a través, por ejemplo, de charlas
ofrecidas por jóvenes que cuenten
a los alumnos sus experiencias en
primera persona.
Otro foco estará puesto en los

padres, para que, mediante cine y
charlas, puedan desempeñar el
papel de agentes preventivos,
sepan detectar el consumo y sean
capaces de abordar el problema.

Comienza una campaña con actuaciones
en ámbitos como el educativo, el familiar
y el comunitario, además de cartelería en
los puntos de mayor tránsito

Torrelodones
destino ‘inteligente’

publicidad@sierramadrid.es

Tel. 620 988 622

llame
ahora

Alpedrete renueva y mejora
el Centro Cultural

El curso ha comenzado enAlpe-
drete con la renovación del
Centro Cultural y la biblioteca

deAlpedrete.A los trabajos de pin-
tura e instalación de frisos en las pa-
redes se suma el abrillantado y
pulido del suelo, la impermeabili-
zación del tejado, un nuevo sistema
de climatización y nuevos telones
del salón de actos. Las puertas de
entrada ahora son automáticas.
Desde el Ayuntamiento explican

que la programación de actividades
lúdico - artísticas ofrece aún plazas
libres en cursos y talleres de inglés,
danza del vientre, corte y confec-
ción y patchwork, pintura infantil
(iniciación), teatro juvenil y encaje
de bolillos.

Las nuevas instalaciones de la
ciudad deportiva de Alpedrete
están a punto de abrir sus puertas,
y lanzan una oferta con una “tarifa
especial” que combina fitness, pis-
cina y spa por 300 euros anuales.
Un solo pago de 300 euros para

todo un año que da derecho a uti-
lizar la sala de musculación de
400 m2 con circuito crossfit, 80
horas semanales de clases colecti-
vas, la citada piscina municipal
climatizada y el spa.
A esta tarifa se pueden acoger

los actuales usuarios de la tarifa
combinada mensual y del bono
NAS (nado libre y spa) de la pis-
cina municipal. Los usuarios no
empadronados pagarán 345 euros.

La ciudad deportiva, a punto de abrir
las nuevas instalaciones

L A S R O Z A S

una agenda de las convocatorias
más destacadas, se puede acceder
a dos apartados “Disfruta Torrelo-
dones” y “Enamórate de Torrelo-
dones”.
En el primero se ofrecen las ini-

ciativas privadas más interesantes
para quienes nos visiten, desde la
posibilidad de alquilar bicicletas
para realizar excursiones y practi-
car el mountain bike, hasta un hotel
en el que alojarse tras haber disfru-
tado una noche en el Casino Gran
Madrid.
Por su parte, “Enamórate de To-

rrelodones” da la posibilidad de
conocer la amplia oferta natural del
municipio –entre los parques re-
gionales de la Cuenca Alta del
Manzanares y del CursoMedio del
Guadarrama- a través de dos apar-
tados, los Recursos Turísticos y
Grandes Rutas.Accediendo a cual-
quie alternativa de las presentadas
la web ofrece “una amplia, deta-
llada y gráfica información del re-
curso solicitado”.

Un 70% de fibra
Por otro lado, el Ayuntamiento

informa de que la implantación de
la fibra óptica en Torrelodones va
a terminar el año con un 70% de
cobertura en el municipio y se es-
tima que en 2015 tendrá una co-
bertura cercana al 90%. La
inversión prevista es de 2,9 millo-
nes. Según explican desde elAyun-
tamiento, siguiendo la presentación
comercial de ‘Telefónica’, la lle-
gada de la fibra óptica “ayuda a
mejorar la competitividad de la
economía y ofrece una oportuni-
dad de desarrollo tecnológico.
Pone al municipio a la vanguardia
de las tecnologías dinamizando y
potenciando los negocios. Ha su-
puesto una “enorme inversión en
infraestructuras”. Además, mejora
la sostenibilidad: reducción del
consumo energético”.
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Collado Villalba renueva su compromiso
como ciudad amiga de la infancia

Collado Villalba ha renovado el sello de
reconocimiento como ‘CiudadAmiga
de la Infancia’, otorgado por el Co-

mité Español de Unicef, un órgano com-
puesto además por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y el Instituto Universitario de Ne-
cesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Este sello de reconocimiento es la de-

nominación que UNICEF concede públi-
camente a las localidades que trabajan de
una manera especial a favor de los niños,
haciendo especiales esfuerzos para que
sean personas reconocidas con derechos
de ciudadanos, y para que su voz sea es-
cuchada y tenida en cuenta en las deci-
siones del Gobierno municipal junto a las
de otros agentes sociales. De igual forma
se valora las actuaciones encaminadas a
hacer de las ciudades entornos más habi-
tables.

Compromiso social
El concejal de Infancia y Juventud,

Adan Martínez, ha resaltado que “el
Ayuntamiento ha tenido especial interés
por renovar este compromiso municipal
para que todos los niños y adolescentes
sigan teniendo plenos derechos” y ha re-
cordado que “Collado Villalba es una ciu-

dad pionera en la zona noroeste en poner
marcha mecanismos y órganos para fo-
mentar su participación ciudadana, como
el Consejo Local de Atención a la In-
fancia y Adolescencia, la Comisión de
Participación Infantil, así como los
Foros de Infancia y Adolescencia y las
Audiencias Públicas”
Hay que recordar también que desde el

Consejo Local se presentó el pasado mes
de abril la “Guía de recursos para la in-
fancia y adolescencia”, dirigida especial-
mente a las familias.

También Torrelodones
El Comité de Madrid de UNICEF ha

hecho público también el galardón conce-
dido al Ayuntamiento de Torrelodones en
el Certamen de Buenas Prácticas, Dere-
chos de la Infancia y Política Municipal
2014. La candidatura de Torrelodones ha
sido reconocida en el apartado de "Ac-
ciones Innovadoras" con el Programa de
Compensación de desigualdades sociales.
El Ayuntamiento ha reicbido una invita-

ción para asistir al acto institucional de en-
trega de los diplomas, previsto para el 7 de
noviembre en Guadalajara.
El Comité de UNICEF ha felicitado a la

localidad “por el esfuerzo y el trabajo rea-
lizado, especialmente en este año del 25
aniversario de los Derechos del Niño”.

F.C.B.

Las obras de remodelación y mejora del
entorno como zona incluida en el área de
protección total del Palacio del Infante

Don Luis tienen un plazo de ejecución de
cuatro meses y cuentan con un presupuesto
de 721.149,83 euros (más IVA). El Ayunta-
miento informa de que avanzan “a buen
ritmo, por lo que está previsto que puedan
estar finalizadas antes de fin de año”.
El proyecto está cofinanciado a través del

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional) y está siendo supervisado por la Di-
rección General de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid.

Cuando finalicen las obras, Boadilla del
Monte contará con “un nuevo espacio de uso
polivalente habilitado para el paseo y dotado
de amplias zonas de sombra, que podrá al-
bergar eventos y ferias así como servirá de
zona de estacionamiento ecológico”.
Este espacio será dotado con pavimento

y mobiliario adecuados y se plantarán dis-
tintas especies arbustivas, respetando siem-
pre la normativa relativa a accesibilidad de
las personas y la supresión de barreras ar-
quitectónicas. Además, se va a remodelar la
Avenida de España aneja a la explanada
para ensancharla y poder crear así una zona
de paseo.

La explanada del Palacio de Boadilla
estará lista en diciembre
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E
l término ecotu-
rismo empezó a
usarse hace unos
treinta años, y ha
sido objeto de de-
bate en cuanto a su

definición. Actualmente, sus de-
fensores y promotores dicen que
el auténtico ecoturismo repre-
senta una opción viable de
conservación del patrimonio na-
tural y cultural de los pueblos, fo-
mentando al mismo tiempo la
noción de desarrollo económico
sustentable. En 1983, Héctor Ce-
ballos Lascuráin, arquitecto y
autor, definió al ecoturismo (o tu-
rismo ecológico) como una mo-

dalidad de turismo responsable.
¿En qué consiste el ecotu-

rismo? En viajar por áreas natu-
rales sin perturbarlas, con el fin
de disfrutar, apreciar y estudiar
tanto sus atractivos naturales
(paisajes, flora y fauna silves-
tres), como las manifestaciones
culturales que allí puedan encon-
trarse.

¿Cómo se distingue el ecotu-
rismo del turismo de naturaleza o
el de aventura? Para ser conside-
rado ecoturismo, éste debe de su-
poner un mínimo impacto al

medio ambiente, la participación
activa de las comunidades lo-
cales, labores de educación para
la conservación y maximizar el
beneficio económico en la comu-
nidad.

Al convertirse en un medio de
vida que permite cubrir sus nece-
sidades económicas, el ecotu-
rismo educa y fomenta que las
comunidades que habitan los si-
tios con riquezas naturales excep-
cionales se conviertan en sus más
fervientes defensores.

La ONU adoptó una resolución
histórica en la que se reconocía
que el ecoturismo es un elemento
clave para la lucha contra la po-

breza, la protección del medio
ambiente y la promoción del des-
arrollo sostenible. "El ecotu-
rismo crea importantes
oportunidades de conservación,
protección y uso sostenible de la
diversidad biológica y de las
zonas naturales, al alentar a las
comunidades locales de los países
en que se encuentran y a los tu-
ristas a preservar y respetar el pa-
trimonio natural y cultural".

Tal vez aún haya algún indivi-
duo en el Noroeste de la Comuni-
dad de Madrid incapaz de asumir

Hay ciudades en las que se va siempre mi-
rando hacia arriba. Los edificios y monu-
mentos repletos de historia nos invitan a
hacerlo. Lo mismo pasa con el entorno de
la Sierra de Guadarrama; pero aquí tam-
bién podemos mirar todo “desde arriba” y
tal vez ahora conviene mirar “hacia den-
tro”, reflexionando sobre las magníficas
oportunidades de vida que nos ofrece la
Sierra de Guadarrama.

Uno de los carteles que edita cada año Proyecto verde para el Maratón ornitológico

por FLAVIA C.

“Los paisajes tienen mucho que contar y mucho que enseñar a quienes saben y quieren leerlos.”
(Josefina Gómez Mendoza. 1999)

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

que esta es una de las mejores op-
ciones de desarrollo sostenible y
ordenado que tienen los habi-
tantes de la zona. Llevamos años
insistiendo en estas páginas que
el aprovechamiento respetuoso
de los recursos naturales es la

mejor opción para ‘amortizar’ lo
que la Naturaleza puso delante de
nuestras narices: lo que podemos
contemplar hoy del Sistema Cen-
tral, y por tanto de nuestra Sierra
de Guadarrama, son los restos de
un grupo de montañas, mucho

más extenso y alto que el actual.
Hoy lo llamamos macizo Hespé-
rico y dominó lo que sería toda la
parte central de nuestra Penín-
sula.

Este imponente grupo monta-
ñoso, fue formado durante la

El ecoturismo resume tres actitudes:
sustentabilidad, preservación y apreciación del

medio natural y cultural.
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El Gurugú de Guadarrama
El Centro de Interpretación ‘Sierra de Guadarrama’ se constituye en punto
de referencia obligado para todos los que quieran conocer y disfrutar de los
valores culturales y naturales que, el recién creado Parque Nacional y el ya
casi milenario municipio de Guadarrama, ofrecen a sus visitantes.
Desde el Centro explican que se inscribe en el Área Ambiental “El Gurugú”
donde, además de la exposición, se puede disfrutar de una gran variedad
de actividades recreativas, turismo activo, de aventura, turismo cultural.
“El punto de encuentro ideal donde comenzar un viaje en el que reconocer
las huellas de la Guerra Civil por medio de sus bien conservadas rutas, re-
alizar recorridos a caballo, en 4x4, en bicicleta de montaña o a pie”.
Cursos, talleres, exhibiciones de rapaces, observación astronómica, juegos
de animación y sensibilización ambiental, área recreativa para los más pe-
queños, y un largo etcétera de actividades diseñadas para hacer que el
paso por Guadarrama sea una experiencia inolvidable.

Próxima cita: ruta micológica.
25 de octubre. 10:00 h.
10 € adultos, 5 € menores de 12 años.
Estamos en temporada de setas, pero antes
de salir al campo a por ellas, es importante
conocer las diferentes especies. Hazlo de
una manera divertida, recorriendo los ca-
minos de nuestra sierra.

En la actualidad, son muchos los sitios web que ofrecen información
acerca de la naturaleza y las aves de nuestra sierra, en los que se puede
ampliar la información aquí ofrecida.
Aquí están algunos enlaces y actividades o próximas citas que pueden
ser interesantes:
Grupo local SEO Sierra de Guadarrama:
seosierradeguadarrama.org
Blog: seoguadarrama.blogspot.com/
El domingo 26 de octubre, en colaboración con la Concejalia de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de El Escorial, realizarán en el Parque de
la Manguilla -junto al Auditorio- un taller de comederos de aves y pos-
teriormente en el mismo parque harán una plantación de encinas.
Cada niñ@ que plante una encina podrá ponerle su nombre.
En el taller de construcción de comederos explicarán qué alimentos se
pueden dar a las aves, cuándo poner los comederos, cuándo quitarlos,
los distintos tipos de alimentos... y los participantes construirán un co-
mederos que se podrán llevar a su casa.
La actividad comienza a las 11:00
h. en el Auditorio del Parque de la
Manguilla.
Observatorio de La Cañada:
lacanada.es/
lacanadawx.blogspot.com/
Los Montes de Valsain:
montesdevalsain.es
El Espíritu del Bosque:
espiritubosque.es/
espiritubosque.blogspot.com/
Proyecto Verde:
proyectoverde.com
Asociación ecologista de carácter
local (Colmenarejo). Su actividad
se dirige principalmente a la con-
servación y protección del medio
ambiente y a la educación ambien-
tal.Estan federados en Ecologistas en Acción, red que agrupa más de
300 asociaciones y grupos relacionados con el ecologismo.
Si te das de alta serás informado por e-mail de sus actividades.
Grefa: grefa.org - Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su
Hábitat. Un tercio de la población en la Comunidad de Madrid del ame-
nazado cernícalo primilla procede de aves criadas y reintroducidas por
GREFA. Hace diez años que esta ONG empezó a crear colonias de la
especie que son hoy garantes de su población madrileña. Hacen visi-
tas guiadas a su centro de educación ambiental (entre semana para
escolares).

La comarca del Guadarrama-Alto Manzanares
está formada por diez municipios* que desde
2002 se integran en la Asociación de Desarro-
llo Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares
(ADESGAM), con sede en Navacerrada. Se trata
de una Comarca que no responde a unos con-
dicionantes históricos o administrativos, sino
a un proyecto impulsado por iniciativas euro-
peas (PRODER) que involucra a los municipios
asociados en aras de contribuir al desarrollo
endógeno de la comarca y a la difusión de sus
notables valores culturales y paisajísticos.

Territorialmente la comarca del Guada-
rrama-Alto Manzanares cuenta con una exten-
sión muy considerable, ya que los municipios
que la componen abarcan más de 451 km2,
siendo el término de Manzanares del Real el
más grande,con128 km2,y el de Los Molinos
el menor, con algo más de 19 km2. Desde el
punto de vista físico, la comarca ha de enten-
derse como un espacio esencialmente monta-
ñoso que cuenta con una elevada altitud media
(se superan con amplitud los 2.000 metros en
muchos de los sectores cimeros) y un clima y
unas bases físicas particulares, propias de los
territorios serranos.

Geográficamente, presenta los siguientes lí-
mites: al norte, las tierras segovianas, más allá
del Puerto de la Fuenfría y del alineamiento de
los Sietes Picos y el Puerto de Navacerrada, y
el Alto Valle del Lozoya, en la vertiente septen-
trional de la Cuerda Larga; al sur, la localidad
de Hoyo de Manzanares y su rampa meridio-
nal; al este, el alineamiento definido por la Na-
jarra, Hormigales y Cerro de San Pedro y,
finalmente, al oeste, las provincias de Ávila y
Segovia, al occidente de la Sierra de Malagón
y el alineamiento Alto del León-Peñota-Puerto
de la Fuenfría. Estos territorios comarcales se
encuentran muy bien comunicados con la ciu-
dad de Madrid a través de la carretera de La
Coruña (A-6), de Colmenar Viejo (M-607) y de
toda una red de vías menores que en sentido
este-oeste comunican los distintos pueblos.

La web de Adesgam es el portal turístico
oficial de la Sierra de Guadarrama:
http://www.sierraguadarrama.info/

* Municipios asociados a ADESGAM: Becerril
de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadarrama, Hoyo
de Manzanares, Los Molinos, Navacerrada,
Manzanares El Real y Soto del Real.

Un paseo por
la comarca

¿Quieres ver cómo es el Gurugú?
Aquí tienes el vídeo:

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es

Orogenia Hercínica en el periodo
Carbonífero de la era Primaria,
hace 320 millones de años. El ser
humano está de prestado, aprove-
chemos la gran ventaja de que no
hace falta ‘modificarlo’.
El último gran evento que ha

conformado la sierra tal y como
hoy la conocemos fueron los gla-
ciares que durante los periodos
de la última glaciación se esta-
blecieron en estas cumbres. Te-
nemos restos y muestras en
muchas de las principales cum-
bres. La laguna de Peñalara es
una depresión formada por un
circo glaciar situado en esa zona,
pero encontramos otras señales
en los circos altos de la Pedriza,
la Laguna de los Pájaros, la Hoya
de Pepe Hernando, el Alto de las
Cabezas de Hierro, etc.

Estos periodos glaciares no
solo marcaron las cumbres, si no
que trazaron nuevos cauces en
los ríos que descendían de sus
montañas definiendo su recorrido
y excavando nuevas terrazas
sobre sus vegas.
La exclusiva situación de esta

sierra, dividiendo zonas con cli-
mas templados de otros más me-
diterráneos, es lo que la dota de
una riqueza tan singular. Permi-
tiendo así, una extensa gama de
ecosistemas en sus dos laderas y
por lo tanto atesorando una gran
biodiversidad, tanto en flora
como en fauna. Tenemos derecho
a disfrutar de este entorno, sa-
biendo que lo realmente impor-
tante y “eterno” está ahí.
Nosotros solo estamos de paso...
Intentando no dejar huella.

Ya es el segmento de más rápido crecimiento
y el sector más dinámico

del mercado turístico a escala mundial.

Te puede interesar...
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SALUD

Al acto de inauguración han
asistido autoridades como el Alto
Comisionado para la Marca Es-
paña, Carlos Espinosa de los
Monteros, el subdirector general
de Ordenación Profesional del Mi-
nisterio de Sanidad, Juan Antonio
López Blanco; el gerente de Ma-
drid Salud, Antonio Prieto; la al-
caldesa de Pozuelo de Alarcón,
Paloma Adrados, así como desta-
cadas personalidades del cuerpo
diplomático acreditado en España,
representantes de la industria mé-
dica, las sociedades aseguradoras
y el mundo empresarial.

La presentación de la Unidad
Multidisciplinar de Neurocirugía
ha contado asimismo con la inter-
vención de dos neurocirujanos de
prestigio mundial: el doctor ale-
mán Daniel J. Rosenthal, miem-
bro de múltiples sociedades de

neurocirugía en Europa yAmérica
y ponente destacado en los más
importantes foros internacionales,
y el profesor Dr. Pietr Suchomel,
procedente de la República Checa
y prestigioso experto en patología
de columna.Ambos han destacado

Grupo Hospitalario Quirón presenta una de las unidades de
Neurocirugía más avanzadas del mundo

L
a presidenta de Grupo Hos-
pitalario Quirón, doña Pilar
Muro, y el doctor don Ma-
nuel José de la Torre Gutiér-

rez, han presentado ante
destacadas personalidades la
nueva área que albergará la Uni-
dad Multidisciplinar de Neuroci-
rugía de Hospital Quirón San
Camilo, un servicio especializado
en el diagnóstico y tratamiento
de patología de la columna ver-
tebral que se sitúa entre los más
avanzados del mundo.

Esta nueva unidad, que cuenta
con la última tecnología, estrena
un espacio de 650 m² totalmente
renovado en el que se encuentra
una unidad de rehabilitación y
una unidad del dolor, así como
nuevas zonas para citación, nueve
consultas con zonas de explora-
ción y cuatro salas de espera; todo
ello equipado de acuerdo a los cri-
terios de excelencia y comodidad
que requiere un servicio de estas
características. La inversión total
en obras y equipamiento de esta
nueva unidad ha ascendido a
3.100.000 euros.

Desde el punto de vista tecno-
lógico, la Unidad de Neurocirugía
Multidisciplinar de Quirón San
Camilo es, además, la única en
España que contará con dos equi-
pos de imagen intraoperatoria O-
Arm con capacidad de
funcionamiento simultáneo.

Aplicables a intervenciones de
columna y cráneo, los aparatos
tienen integrado el modelo más
avanzado de neuronavegador que
existe en el mercado, de forma
que la navegación se produce en
tiempo real y no es necesario rea-
lizar un estudio previo.

Dr. Petr Suchomel,
responsable de la
Unidad de Neurocirugía
del Hospital de Liberec
(Rep. Checa); Paloma
Adrados, alcaldesa de
Pozuelo de Alarcón;
Carlos Espinosa de
los Monteros, alto
comisionado para la
Marca España;
Pilar Muro, presidenta
de Grupo Hospitalario
Quirón y Dr. Daniel J.
Rosenthal, jefe
de Neurocirugía del
Hospital Regional Bad
Homburg (Alemania)
y presidente de la
Sociedad Alemana de
Columna, escuchan
al Dr. Manuel J. de la
Torre, jefe del servicio
de Neurocirugía del
Hospital Quirón San
Camilo.

Dr. Manuel J. de la Torre, jefe del servicio de neurocirugía de Hospital Quirón San Camilo y director de la
Unidad Multidisciplinar de Neurocirugía; Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado para la Marca
España; Pilar Muro, presidenta de Grupo Hospitalario Quirón; Paloma Adrados, alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón; Dra. María Cordón, consejera delegada de Grupo Hospitalario Quirón, y José Ramón Rubio, vicepre-
sidente de Grupo Hospitalario Quirón.

la gran aportación de esta nueva
unidad al ámbito internacional de
la neurocirugía.

El doctor Manuel J. de la Torre,
neurocirujano de reconocido
prestigio internacional y miembro
relevante de las principales socie-
dades neuroquirúrgicas en Europa
y Estados Unidos, acompañado
por gran parte de los miembros
del patronato de la fundación que
lleva su nombre, ha valorado el
reto que enfrenta junto a su
equipo de Gabinete de Neuro-
ciencias, “desde la responsabili-
dad que supone ofrecer a un gran
número de pacientes la tecnología
y la eficacia profesional mejor
que existe en el mundo, y hacerlo
desde España, de la mano de un
gran grupo de salud”.

El Alto Comisionado del Go-
bierno para la Marca España,
Carlos Espinosa de los Monteros,
ha agradecido el esfuerzo de
Grupo Hospitalario Quirón por
convertirse en líder en Europa en
su sector, así como al doctor Ma-
nuel de la Torre y su equipo, por
su trabajo para ser considerados
un referente mundial en su activi-
dad.

Por último, Pilar Muro, presi-
denta de Grupo Hospitalario Qui-
rón, ha destacado la decidida
apuesta del grupo en la Comuni-
dad de Madrid, en cuyos tres cen-
tros (Hospital Quirón San
Camilo, Hospital Quirón San José
y Hospital Universitario Quirón
Madrid) se ha puesto en marcha
un ambicioso plan de inversiones
en obras y equipamiento, así
como un único modelo de aten-
ción que ofrece una insuperable
oferta sanitaria.

La unidad ocupa un área nueva
de 650 m². Es la única en España

con dos equipos de imagen
intraoperatoria O-Arm con capacidad

de funcionamiento simultáneo
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L
os amantes de la montaña
tienen la oportunidad de dis-
frutar con la Concejalía de
Deportes de Moralzarzal de

una ruta guiada por la Sierra de los
Porrones el sábado, 25 de octubre.

La salida es a las 8:00 h. desde
la Ermita de El Boalo-Peña del
Mediodía. El recorrido de la ruta
requiere de un nivel medio-alto
desde el punto de vista físico y
técnico, por lo que todos aquellos
asistentes deberán tener una
condición física adecuada -reali-
zan actividad física de forma re-
gular- ya que la distancia a
recorrer será de 12 km. por mon-
taña, y el desnivel acumulado su-
pera los 700 metros. La hora

estimada de regreso a la ermita de
El Boalo: 14:00 h.

El material obligatorio es:
Agua y avituallamiento (sólido),

ropa deportiva, calzado de mon-
taña (zapatillas o bota de trekking).

Además se recomienda, cami-
seta y calcetines de recambio, ropa
de abrigo (sudadera, cortavien-
tos…) y bastones.

Precio: Usuarios al Gimnasio
Municipal de Moralzarzal: gratis.
Externos: 4,5€ persona.

La normas que deben respetar
todos los participantes en la Mar-
cha serán las siguientes:

La marcha será guiada, por lo
cual no se permitirá adelantar a los
guías, a quienes habrá que respetar

y obedecer durante el recorrido.
Cada participante será respon-

sable de daños que pueda ocasio-
nar a terceros.

Cada participante se hará cargo
de los restos de basura que pueda
generar.

Si alguno de los participantes no
cuenta con algo de lo anterior-
mente señalado como material
obligatorio, los monitores podrán
impedir su participación en la
marcha.

Se deberán cumplir todas las
normas de convivencia aceptadas
en la instalación deportiva.

Se puede formalizar la inscrip-
ción en la recepción del pabellón
del Polideportivo.

Marcha
senderista

por la

U
n total de 25.000 estu-
diantes de centros escolares
recibirán formación en ma-
teria de educación ambien-

tal a través de un millar de
actividades y talleres que organiza
la Comunidad de Madrid, según
ha informado el Gobierno regio-
nal este domingo en un comuni-
cado.

Los programas versarán sobre
residuos, especies exóticas inva-
soras, agua, Espacios Naturales
Protegidos, energías renovables,
consumo responsable y valores y
problemas de conservación de los
ecosistemas de la Comunidad de
Madrid. Cada uno de ellos se rea-
lizará en días y horarios lectivos,
conforme a la disponibilidad de
los equipamientos de los centros
educativos.

Las actuaciones estarán desar-
rolladas por educadores especiali-
zados con el objetivo de fomentar
valores de respeto al medio natu-
ral. Estarán dirigidas a todas las
etapas de la enseñanza: Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachille-
rato, Formación Profesional y
Educación Especial.

Los docentes de los centros es-
colares interesados en estos pro-
gramas pueden acceder a toda la
información a través de la web
www.educambientalmadrid.com
o de la dirección electrónica
info@educambientalmadrid.com.

El Gobierno regional dispone de
una Red de ocho Centros de Edu-
cación Ambiental y cuatro Cen-
tros de Atención a Visitantes
integrados en el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.

Sierra
de los

Porrones

Actividades
y talleres ambientales

en colegios
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Ruta verde por
el Parque Forestal de Pozuelo

L
a Comunidad de Madrid ha
inaugurado la Ruta Verde
del Parque Forestal Adolfo
Suárez, la última de las siete

vías ciclo-peatonales diseñadas
por el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid para com-
binar el uso del transporte público
y la bicicleta. El director gerente
de este organismo, Jesús Valverde,
y la alcaldesa de Pozuelo, Paloma
Adrados, acudieron a conocer in
situ el recorrido de esta ruta, que
parte de la estación ‘Campus de
Somosaguas’ de la línea 2 de
Metro Ligero Oeste y que reco-
rre espacios medioambientales de
gran calidad.

La vía plantea dos alternativas
de ocho y doce kilómetros, res-
pectivamente. La primera propone

una ruta circular que, partiendo de
la citada estación, visite el Parque
Forestal Adolfo Suárez, donde
existe un centro de educación am-
biental, y vuelva al punto de ini-
cio. La segunda opción conduce
hasta Madrid, bordeando el Cam-
pus de la Universidad, siguiendo
por la calle Húmera hasta la Plaza
Luis García Berlanga para entrar,
con posterioridad, en el Parque
Forestal. Siguiendo la carretera
asfaltada que rodea el Parque, se
llega a la Casa de Campo, y tras
superar las instalaciones del Tele-
férico, baja hasta el Lago de la
Casa de Campo, donde se puede
ya utilizar la estación del Metro
del mismo nombre o seguir hasta
el intercambiador de transportes
de Príncipe Pío.

Tres rutas de senderismo

E
l Ayuntamiento de El Esco-
rial a través de su área de
Medio Ambiente acaba de
publicar una colección de

dípticos sobre rutas de sende-
rismo a fin de poner en valor el
patrimonio natural del término
municipal de la Leal Villa. En
esta campaña se han planteado
tres de las rutas principales que
vertebran la geografía local: la
ruta El Escorial – Peralejo, de re-
corrido circular; la ruta de Na-
valquejigo, que une el caso
urbano con Los Arroyos; y la
ruta del Agua, con varias pro-
puestas que discurren por el en-
torno de Los Arroyos. En cada
uno de los dípticos el usuario
podrá encontrar una reseña his-
tórica, un plano y una descrip-
ción técnica de la ruta.

Este trabajo complementa al
que la Concejalía de Medio Am-
biente presentó coincidiendo con
la celebración de Fiasgu en
2013, y que consistía en un
breve catálogo del Patrimonio
Monumental del Río Aulencia,
con fotografías y planos así
como una reseña y localización
de los hitos más singulares
(puentes, molinos…) que se en-
cuentran en el curso del Aulen-
cia desde la presa del Batán
hasta el pantano de Valmayor.

Es la séptima Ruta Verde que potencia el
Consorcio de Transportes, creando una red
de casi 200 kilómetros. Plantea dos alter-
nativas desde Somosaguas, una circular de
ocho kilómetros y otra de 12 que conecta
con Metro. Permite combinar el Metro Li-
gero Oeste y la bicicleta.

El gerente destacó la importan-
cia de estas iniciativas que fo-
mentan el uso del transporte
público y la bicicleta, uniéndolos
a la vez con el conocimiento de la
naturaleza y la práctica del de-

porte. Recordó, además, que es la
segunda línea que se inaugura
desde estaciones de Metro Ligero
Oeste, un operador muy compro-
metido con el respeto al medio
ambiente.

Según explica Ignacio Be-
launde, concejal de Medio Am-
biente, “este trabajo, es fruto de
nuestra inquietud de poner en

valor el patrimonio natural y para
que nuestros vecinos y visitantes,
que cada vez más reclaman este
tipo de turismo, tengan un mate-

rial práctico para disfrutar con
garantías de la afición al sende-
rismo. En su elaboración han co-
laborado bastantes personas,

pero en especial Jorge Salgado y
el Cronista Oficial de la Villa,
Gregorio Sánchez Meco”.

Este trabajo no finaliza con su
edición en papel sino que “es una
herramienta que sirve de base
para dar un paso más y ya esta-
mos trabajando en un plano único
que conjuga estas tres rutas junto
con otros muchos senderos trans-
versales que conforman la mag-
nífica red de caminos, vías,
sendas y coladas de El Escorial.
Además queremos integrarlos en
un mapa donde nuestro término
se une indefectiblemente con los
de los pueblos vecinos del en-
torno; los caminos no finalizan en
la frontera de nuestro municipio
sino que surgieron para unir los
territorios y a las personas y que-
remos que sigan sirviendo para
ello más allá de nuestras lindes”.

“Finalmente, este trabajo ser-
virá como complemento para
hacer un registro de caminos de-
bidamente catalogados con sus
correspondientes inscripciones y
que permitirá mantener la inte-
gridad del espacio así como su
señalización y fomento turístico
y natural a través de los medios
propios del Ayuntamiento y los
del área de divulgación me-
dioambiental de la Comunidad
de Madrid”.

Junto a estas dos Rutas Verdes,
la recién inaugurada de Pozuelo
de Alarcón y la correspondiente a
Boadilla del Monte, el Consorcio
Regional de Transportes de Ma-
drid ha diseñado otras cinco vías
ciclo-peatonales que parten de in-
fraestructuras de transportes. Se
trata de la Vía Verde del Tajuña, la
Ruta Verde de la Casa de Campo,
la Ruta Madrid Río, la Ruta Verde
de Ciudad Universitaria y la Ruta
Verde del Parque Juan Carlos I.
Entre todas suman una red de siete
rutas con itinerarios de 200 kiló-
metros para recorrer a pie o en bi-
cicleta, a los que se llega en
transporte público.

Un libro para cada ruta
Para promocionar el conoci-

miento de las distintas rutas, la Co-
munidad de Madrid ha editado un
libro de cada una de ellas, con el fin
de orientar a los usuarios de las
mismas y que conozcan su alto
valor ecológico. Estas publicacio-
nes se pueden encontrar en la pá-
gina web ‘madrid.org’ o en la
página del Consorcio Regional de
Transportes deMadrid, ‘crtm.es’, y
en ellas también se indican las ca-
racterísticas de cada recorrido.

“Todas estas vías –concluyeVal-
verde- atraviesan importantes es-
pacios naturales e incluso
culturales, por lo que se potencia el
ocio y el turismo ligado a un trans-
porte público respetuoso con el
medio ambiente, línea en la que el
Consorcio Regional de Transportes
seguirá trabajando activamente”.

P O R E L E S C O R I A L
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Llega el Día de Todos los Santos (ojo, no confun-
dir con Halloween) y los españoles seguimos
fieles a la tradición de representar en el mayor

número de teatros posible la inmortal obra de José
Zorrilla, Don Juan Tenorio. Estamos seguros de que
el espectador no tendrá que buscar mucho para en-
contrar un Teatro en el que se represente esta obra.
Por ejemplo, en Las Rozas, el 1 de noviembre se
suben al escenario los actores del Teatro Clásico
de Sevilla (allí dicen que se inspiró Zorrilla, mien-
tras estaba hospedado en La Hostería del Laurel)
para acercarnos de nuevo su particular visión de
este clásico romántico que ya se ha convertido en
un mito del teatro. La cita es el sábado a las 20:00
h. (mayores de 16 años. 12 €) en el Auditorio Joa-
quín Rodrigo.

Tal vez sea el momento de volver a preguntarse
por qué todos los años se representa el Don Juan

Tenorio en los teatros españoles ¿Por qué se ha
convertido en una tradición?

Tal vez no estemos en lo cierto, pero todo apunta
a que tiene mucho que ver la historia en sí. un joven
apuesto y libertino que intenta burlarse de la
muerte. Tirso de Molina lo hizo protagonista de su
obra El burlador de Sevilla, y parece que gustó...
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FLAVIA C.

Veintitrés compañías procedentes de Alemania, Principado de
Mónaco, Bélgica, Países Bajos, Canadá junto a dos proyectos
en colaboración con Francia y Marruecos. Además, quince com-

pañías nacionales procedentes de la Comunidad de Madrid, País
Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia completan este nuevo recorrido
por la actualidad de la danza. Llega ‘Madrid en Danza’. Y nos gusta
que llegue... De hecho, sería estupendo que llegara más a menudo
¿Verdad? De momento, nos conformamos con una cita cada año.
El Festival se desarrollará en doce espacios escénicos de Madrid ca-
pital. Además, se extiende por la Comunidad de Madrid con progra-
mación en cinco localidades de la región, incluyendo el magnífico
(nos parece que lo es) espacio escénico cargado de historia de San
Lorenzo de El Escorial (hablamos del Real Coliseo Carlos III).
Durante casi un mes, la Comunidad de Madrid acogerá las mas in-
teresantes producciones nacionales e internacionales mediante una
completa diversidad de estilos: danza contemporánea, urbana y ex-
perimental, ballet, danza española, flamenco, danza teatro, contact-
improvisation o performance.
Nueve estrenos absolutos, un estreno europeo y cuatro estrenos en
España consiguen que la Comunidad de Madrid se convierta en un
referente de la danza actual y un espacio privilegiado para la pre-
sentación de nuevas obras.
Y ahora compartimos la ‘agenda’ del Real Coliseo en noviembre:

DANZADMALDITOS

Los cuatro ejes
El festival se define a través de cuatro ejes princi-
pales: los creadores internacionales emblemáticos
del mundo de la escena (Susanne Linke, Wim Van-
dekeybus, Marie Brasard o Christophe Maillot), in-
novación y apuesta por los nuevos talentos (sabia
nueva nunca falla), Madrid y sus creadores coreo-
gráficos (estrenos como el de Mónica Runde, cuya
compañía cumple 25 años, o producciones innova-
doras como la de Tania Arias o Nicolas Rambaud,
entre otros), renovación de la tradición (espectácu-
los de raíz flamenca o española que se transforman
estética y musicalmente).

Real Coliseo de Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Sábado, 15 de noviembre:
AI DO PROJECT - 119.104 / INVISIBLE BEAUTY. 20.00 h.

Sábado, 22 de noviembre:
TAMAKO AKIYAMA & DIMO KIRILOV - ENTRE MAREAS
Ciclo Doble de Danza. 20:00 h.

Domingo, 23 de noviembre:
TAMAKO AKIYAMA & DIMO KIRILOV - ENTRE MAREAS
Ciclo Doble de Danza. 12:30 h. Bailando para familias

Sábado, 29 de noviembre:
CRUCETA FLAMENCO / COZY TIMES - BPM DUALIDAD
Ciclo Doble de Danza. 20:00 h.

Domingo, 30 de noviembre:
CRUCETA FLAMENCO / COZY TIMES - BPM DUALIDAD
Ciclo Doble de Danza 12:30 h. Bailando para familias

Entre mareas

MIRA las propuestas de Pozuelo

Nueva demostración de ‘poderío’ en la presentación de la programa-
ción cultural de Pozuelo de Alarcón. Desde la ópera Don Giovanni
o ‘El misántropo’ de Moliére , la presentación del nuevo disco de

José Mercé ‘Mi única llave’ -producido por Javier Limón- (29 de no-
viembre. 20:00 h. 15 €) o el ‘bolero’ del Ballet Nacional de España en pri-
micia (13 diciembre. 20:00 h. 15 €), el calendario cultural pozuelero
invita a despedir 2014 y darle la bienvenida a 2015 rodeándose de even-
tos culturales de primer nivel.

El Ayuntamiento ha previsto un total de 19 espectáculos “con los que
vamos a tocar todos los palos”, ha explicado la alcaldesa. La ópera, es-
pectáculos familiares, de magia, el teatro, conciertos, la danza y la zar-
zuela serán los géneros artísticos que se podrán disfrutar en el MIRA
Teatro.

¿No es cierto, ángel de amor, que
en esta apartada orilla más pura
la luna brilla y se spira mejor?

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Octubre finaliza con una interesante pro-
puesta en la Casa de Cultura de Florida-
blanca. La exposición de Mercedes Rubio y
Nieves Municio (autora del cuadro de la ima-
gen) es una grata invitación para disfrutar del
arte este otoño, y tiene una ventaja añadida:
es probable encontrarse a las autoras en la
sala, dispuestas a resolver cualquier pre-
gunta que susciten sus obras. El nombre de
la exposición es ‘Contrapunto’, y lo dice todo.
Es una técnica de composición musical que
evalúa la relación existente entre dos o más
voces independientes con la finalidad de ob-
tener cierto equilibrio armónico. A partir de
ahí, sus obras buscan ese matiz. Telas con
diferentes estilos y técnicas, independientes,
que se unen en esta exposición consiguiendo
un equilibrio armónico de colores formas y
sensaciones
Así, en estas exposiciones la sala se inunda
con la melodía que forman las pinturas, na-
rrando una historia de imágenes desde la
abstracción hasta la figuración más clásica
que imbuye al visitante en un atractivo
mundo, lleno de contrastes y matices.
Por otro lado, tal vez aún esté a tiempo de
disfrutar de las exposiciones ‘Felinos & Co.’
de Bernardette Demuijder y ‘Desatando el
alma’, de Covadonga Tellaeche. Como la
muestra anterior, están abiertas al público
todos los días... Hasta que se vaya octubre.

Carlos Cartaxo. "Modelos de
construcción". Pintura y escul-
tura en la Sala Maruja Mallo del
C. C. Pérez de la Riva, del 6 de
noviembre al 4 de diciembre.
Este vallisoletano (nacido en
1978) estudioso de las Bellas
Artes ha participado en nume-
rosas exposiciones individuales
y colectivas. Ahora, muestra en
Las Rozas su trabajo, cercano
a la abstracción geométrica,
pero muy libre, con ciertos ras-
gos de la pintura procesual.

E X P O S I C I O N E S
San Lorenzo de El Escorial
Casa de Cultura Floridablanca

Becerril de la Sierra
Centro ‘Cristo del Buen Consejo’

E X P O S I C I O N E S

DEPORTE

EL V RAID MONTES DE ROBLEDO CRUZARÁ PARTE DE LA SIERRA OESTE

Vuelve la prueba todoterreno
a pie de la Sierra Oeste

JORGE ESCOLAR

La quinta edición del Raid
Montes de Robledo cruzará
buena parte del occidente de la

comarca Sierra Oeste deMadrid el
sábado 13 de diciembre de 2014.
La prueba, que nació como sím-
bolo de turismo sostenible y de de-
porte asequible y popular, está
concebida para amantes del trail y
las carreras todoterreno y, también,
para practicantes de senderismo y
nordic walking.
Presenta un recorrido por caminos
y pistas, generalmente, de buen
firme, con distancias de 50 kiló-
metros para los corredores o cate-
gorías raid y de 42 km. para los
senderistas; si bien existen dos ca-
tegorías medias, tanto para corre-
dores como para caminantes, sobre
un trazado de 28 kilómetros.
Como de costumbre, dentro de las
categorías medias se acepta la par-

ticipación junto a perro, cum-
pliendo la legislación vigente al
respecto.
El formato de la prueba se ciñe al
concepto original de raid; esto es,
prueba contrarreloj de cierta dis-
tancia con controles de paso -
donde el participante sella su ficha
de ruta- y con varias zonas de asis-
tencia, en las que hay avitualla-
mientos isotónicos, de agua y
sólidos.
La base del recorrido general atra-
viesa la sierra de laAlmenara, uno
de las elevaciones de mayor bel-
leza paisajística de la Sierra Oeste
de Madrid, con pasos por singu-
lares lugares propios de los siglos
XVI y XXI.
La salida y llegada se encuentran
a 908 metros de altitud; mientras
que los puntos extremos se hallan
a 1.027 m. y 650 m.
La inscripción supone 30 euros

para los participantes de las cate-
gorías de largo recorrido y 25
euros para quienes se inscriban en
las de media distancia.
El Raid Montes de Robledo se ce-
lebra con la colaboración del
Ayuntamiento de Robledo de Cha-
vela, teniendo salida y llegada en
el centro de Robledo de Chavela
(Madrid), a escasos 15 kilómetros
del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, a 64 km. de Madrid
capital y a casi 50 km. de Ávila ca-
pital.
La organización tiene concertado
un original alojamiento rural Hos-
pedería El Cedro, para quienes lo
deseen, con precio de habitación
doble y desayuno de 60 euros y 40
euros en habitación individual,
info@hospederiaelcedro.com.
Para información e inscripciones:
rmr@clubkyk.es o en el teléfono
619.27.77.08.

La pintora Isabel Fernández vuelve a Becerril y
profundiza en la acuarela. Se trata de una co-
lección de obras en pequeño formato (y precio
asequible) en las que observamos rincones de
la Sierra de Guadarrama y del Alto Manzanares,
como la Maliciosa o La Pedriza, lugares que fre-
cuenta desde su vivienda en Soto del Real...
Pero también tiene un ‘rincón’ dedicado a los
paisajes marinos de Alicante.
Hasta el 13 de noviembre, todos los días.

Las Rozas
Sala Exposiciones Maruja Mallo



Tu taller multimarca de mecánica,
chapa y pintura en Európolis
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Prepara tu vehículo
para el otoño en Las Rozas

- Una alternativa al servicio oficial
- Promociones especiales de otoño

- Especialistas en Opel y Saab
- Taller multimarca

- No cierran a mediodía

Han pasado ya seis meses
desde que abrió sus
puertas en Európolis Tal-

leres LB, una empresa impul-
sada por Joaquín y Miguel, dos
mecánicos que han trabajado
durante muchos años en la anti-
gua Opel de Las Rozas.
Aunque Talleres LB trabajan con
todas las marcas, si eras cliente
de la antigua Opel, este es tu tal-
ler. Están especializados en Opel
y Saab y son la mejor alternativa
a los concesionarios oficiales.
De algo sirven los años de expe-
riencia en el antiguo servicio
Opel de Las Rozas.
Talleres LB es un taller de mecá-
nica, chapa y pintura en el que
podrás encontrar todo lo que
necesitas para que tu coche es-
tésiempre a punto: mecánica y
electricidad, diagnosis del auto-
móvil, neumáticos, frenos, direc-
ción, aire acondicionado, etc.
Además, pasan por ti la ITV sin
coste adicional.
Los Talleres LB están en el nú-
mero 9 de la calle Oslo, en el Po-
lígono Európolis de Las Rozas.
No cierran a mediodía y durante
el otoño 2014 tienen varias pro-
mociones especiales. Puedes
consultarles, pero te adelanta-
mos que puedes encontrar
hasta un 40% de descuento en
escobillas y lámparas, una revi-
sión de 20 puntos de tu vehículo
gratuita (la mejor forma de pre-
parar tu vehículo para el otoño).
Además, no se olvidan de lo
más importante de cara a las llu-
vias y el frío; los neumáticos. Lo
mejor es consultarles sobre las
ofertas que tienen para cada
marca del mercado. Seguro que
encuentras la mejor calidad al
mejor precio.

UN TALLER MULTIMARCA DE MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA EN EL POLÍGONO EURÓPOLIS

La alternativa al servicio oficial. Trabajamos todas las marcas

Somos especialistas en:

Tels.: 91 636 03 37
619 250 336 / 625 140 295
c/ Oslo, 9 - Las Rozas.
Horario: de 9:00 a 19:00 h.

No cerramos a mediodía

Promociones especiales de otoño
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Preparación de los ingredientes
Lavamos los champiñones muy bien para
quitarles la tierra, los dejamos escurriendo
y, mientras tanto, pelamos y cortamos la
cebolla y el ajo.

Elaboración de la receta
En una sartén amplia, ponemos un buen
chorro de aceite y pochamos la cebolla.
Cuando la cebolla esté transparente añadi-
mos los ajos, la cayena y el jamón, y dora-
mos ligeramente.
A continuación, incorporamos el vino
blanco y la sal, dejando que hierva a fuego
medio destapado. Cuando todo el líquido se
ha consumido, subimos el fuego para dorar
el champiñón.
Rectificamos de sal. Reservamos.

750 g. de champiñones
1 cebolla
2 ajos
50 gr. de jamón picado
1 cayena

1 vaso de vino blanco
Aceite de oliva virgen
Sal
6 rebanadas de pan
Queso para fundir

Tosta de champiñones

Precalentamos el horno a 200º solo la
parte de arriba para gratinar.
En una tostadora, tostamos las rebanadas
de pan, cubrimos el pan con el champiñón
y encima el queso rallado y horneamos
unos minutos hasta que el queso se funda.

Mis truquillos:
lTambién queda muy bueno con queso
Camembert o Brie.
lSi tengo tiempo, le hago una bechamel li-
gera, se la pongo por encima y termino
con el queso.

Un comentario
Se puede dejar hecho el champiñón y tan
sólo preparar las tostas en el momento de
servir.

Por María GRACIA

www.congraciaysalero.weebly.com

Últimas plazas

Plantas medicinales y usos terapéuticos
Si te apasiona la naturaleza

y quieres conocerla más
de cerca ¡Apúntate!

Conocerás las propiedades de
las plantas usos y

aplicaciones, para diferentes
dolencias, y lo mejor, podrás

crear tu propia cosmética
natural, elaborando jarabes,

jabones, cremas,
tónicos, colonias, etc.

Describir
la personalidad
de un individuo
y determinar
las
características
generales del
carácter,
acerca de su
equilibrio mental (e incluso fisiológico),
la naturaleza de sus emociones, su inteligencia
y aptitudes profesionales mediante el examen
de la escritura manuscrita.

Profesora: Consuelo Amguix,
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 h.

Grafología

Duración: de octubre de 2014 a junio de 2015.
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 h.

Inscripciones en el Centro Cultural de Collado Mediano
Avenida de Madrid 7B. Tlf.: 91 859 84 03

Ingredientes (para 6 personas)
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